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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Que la iglesia sepa
Sábado, 16 de junio de 2012

Sugerencias para el director:

1. Haga planes de visitar a los maestros de las unidades para agradecerles la dedicación.
2. Lléveles un pequeño regalo que demuestre el aprecio de la Escuela Sabática por el buen 

trabajo que realizan. 
3. Haga planes de tener una reunión de maestros para hablar sobre la didáctica de enseñanza 

de acuerdo al plan de la iglesia: El ciclo del aprendizaje. Use el material producido por la 
iglesia para este fin.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: (20’)

Hora Actividad Responsable Observaciones
9:00 Palabras de 

bienvenida (2’) 
La Escuela Sabática es la mayor escuela 
bíblica que existe. Imagine a todos 
estudiando los mismos temas bíblicos en 
todo el mundo. 

9:02 Himno (3’) “No te dé temor º 559.
9:05 Oración (2’)
9:07 Mensaje musical (3’)
9:10 Cuadro comparativo 

(3’)
Secretaria 

9:13 Informe misionero 
(5’)

El informativo de las misiones llega de 
Singapur, una gran ciudad-estado en el 
extremo sur de la península de Malaca, con 
una población de cerca de 4,7 millones de 
personas. 
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9:18 Introducción al 
estudio de la Lección. 
(2’)

Director Presentar informes sobre nuestro trabajo 
mientras tratamos de hacer la voluntad de 
Dios en los campos de cosecha, nos ayuda 
a incentivar a otros a integrarse, planear el 
futuro y agradecer a Dios por lo que hizo 
en la medida que trabajamos con él.
Estudiaremos en las clases la lección 11: 
“Que la iglesia sepa”. Invito a los maestros a 
levantarse para tener una oración.

2 minutos de intervalo

Actividades en clases: (52’)

Hora Actividad Observaciones
9:22 Saludar, completar la tarjeta de registros y 

recoger las ofrendas (3’) 
9:25 Plan misionero de la iglesia (4’) Coordine con el director misionero 

que actividad enfatizarán este sábado.
9:28 Confraternización (3’) ¿Tiene un segundo nombre? ¿Cuál es?
9:32 Oración (2’)

9:34 Recapitulación de la lección (40’) Lección 11: “Que la iglesia sepa”.

Cierre: (6’)

Hora Actividad Responsable Observaciones
10:14 Agradecer y resaltar algún 

anuncio especial (3’)
El único que puede saciar 
nuestra alma es Jesús, y un gran 
reavivamiento comienza con 
estudio de la Palabra de Dios, 
por eso estamos orando para 
que todos los días podamos 
tener un encuentro con Dios a 
través del estudio de la lección 
de la Escuela Sabática. Vamos 
a alentarnos unos a otros en 
nuestro esfuerzo y estudio 
diario.
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10:16 Himno (2’) “Marcharé en la divina luz” Nº 
511.

10:19 Oración (1’)

Pensamiento de la semana

“Los sucesos de la vida de Cristo, su muerte y su resurrección, las profecías 
que señalaban esos sucesos, los misterios del plan de la salvación, el poder de 
Jesús para perdonar los pecados –de todas esas cosas habían sido testigos, y 
debían hacerlas conocer al mundo. (Los hechos de los apóstoles, p. 22).


